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Tras más de dos años del cierre al turismo en Providencia y Santa Catalina, este 23 de junio se
produjo la reapertura del sector en estas dos joyas del Archipiélago. Los gremios turísticos, las
autoridades y, sobre todo, la comunidad, anhelan los mejores resultados.

Según lo informó la secretaria de Turismo, Angely Castillo, durante el día arribarán seis vuelos
a la isla; y se estima recibir un promedio unos 40 visitantes, quienes ya cuentan con reservas
previas.

“En el aeropuerto se va a dar la bienvenida de estos vuelos, con muestras culturales y
gastronómicas; y el sábado se realizarán diversas actividades folclóricas, para seguir
fortaleciendo ese turismo comunitario que anhelamos”, explicó la funcionaria.
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Igualmente, Castillo anticipó que se ofició una eucaristía en la iglesia católica de San Felipe,
como parte de los actos conmemorativos del bicentenario.

¿Qué dicen los gremios?

De otro lado, el capítulo San Andrés y Providencia de la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia (Cotelco), a través de su presidente Juan Carlos Osorio, dijo que es muy grato que
llegue la tan anhelada reapertura.

En el boletín expedido, se lee lo siguiente:

“Entendemos que aun desde lo público e incluso desde lo privado, se siguen desarrollando
acciones en diferentes frentes de infraestructura, salud, servicios, entre otros; pero
consideramos que poco a poco la isla va alineando todas las variables para consolidar
nuevamente el turismo como sector económico primario

Era importante dar el paso y abrir al cliente final pues, entendiendo el AND turístico que tiene,
tanto Providencia como Santa Catalina, la población sin lugar a dudas recibe esta reapertura
de forma positiva.

De nuestros afiliados a Cotelco, podemos decir que tres de ellos están listos; otros dos están
aun en proceso de construcción pues eran hoteles más robustos.

Desde el gremio seguiremos apoyando no solo a los afiliados, sino a toda la cadena de calor
del sector, para lograr el reposicionamiento de Providencia como ese lugar mágico que todos
debemos visitar y cuidar.

Con la secretaria de Turismo de ese municipio, Angely Castillo, estuvimos como gremio en la
feria WTM en Brasil en el mes de abril, lo cual fue bastante provechosos para seguir
apostándole a que Providencia y Santa Catalina sigan siendo referentes de sostenibilidad en el
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Caribe”.

Facilidades de asociación

Por su parte, Susan Stroemer, presidenta del capítulo regional de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo (Anato), manifestó igualmente su contento ante la llegada
nuevamente de viajeros al municipio.

Adicionalmente, anunció que a principio del mes de julio se realizará un ‘webinar’ con todas las
agencias de viajes del país asociadas a ese gremio, para hablar de esa reapertura, de cómo
está la isla, sus instalaciones turísticas, y la conectividad aérea.

“Lo íbamos a hacer antes, pero se aplazó a petición de ellos en Providencia. Entonces,
esperamos satisfacer la necesidad de la gente en el continente, de tener información veraz y
oportuna sobre este renacer de la isla”, destacó la ejecutiva.

Para concluir, Stroemer comentó que en la Asamblea General de Anato, celebrada el pasado
29 de mayo, se votó a favor de cambiar los estatutos de la Asociación para poder recibir
operadores de turismo, que figuran como ‘personas naturales’ para que puedan trabajar como
sus aliadas.

“Con esta decisión, podremos estrechar aún más nuestros vínculos, al poder tener más
afiliados que, si bien no tendrán todos los privilegios de un socio Anato, por supuesto, pero si
van a gozar de ciertos beneficios; y sobre todo, tendremos mayor cercanía”, puntualizó.
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